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Tan sólo es necesario prestar atención a nuestras vidas cotidianas para verificar que 

constantemente nos comunicamos y relacionamos con personas que a menudo piensan, 

sienten, hablan, interpretan, valoran e incluso actúan de forma distinta a la propia. Estas 

diferencias que son herencia de un bagaje cultural propio y de valor inestimable nos 

caracterizan y a la vez nos ofrecen un reto continuo para la comunicación, cuya 

superación nos hace avanzar en el proceso de convivencia. Aunque muchas veces, no 

somos capaces de aceptar este reto. Esta incapacidad, a menudo provocada por actitudes 

de ignorancia o incluso rechazo hacia la diferencia cultural, pone de relieve el fracaso 

de una formación humana para una vida de convivencia pacífica, para una vida de 

enriquecimiento mutuo.  

Quizás la responsabilidad de este fracaso no pueda ser atribuido únicamente al medio 

escolar, considerando la vivencia que hacemos las personas cuando crecemos en un 

marco social, cultural y político dominado por fenómenos de violencia estructural, de 

asimilación a grupos culturales minorizados, de falta de diálogo y comunicación, etc. 

No obstante, creemos que aunque el marco educativo no es el único responsable, no 

puede desentenderse de esta formación en una competencia tan básica como la que nos 

hace especiales en nuestra especie, la comunicación. Una comunicación que advierte el 

hecho de ser diferentes y que valora el reto del enriquecimiento: la comunicación 

intercultural.  
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Tener competencias para poder dialogar de forma enriquecedora, apreciando las 

diferencias culturales, supone poder relacionarnos de forma simétrica con personas 

diversas. Ayuda por tanto, a ampliar el círculo de las posibles amistades y compañías en 

el camino de nuestras vidas.  

Un principio tan simple es el que ha orientado el trabajo que aquí presentamos. A pesar 

de su sencillez surge de una trayectoria personal y grupal, como gran parte de las 

inquietudes humanas. En nuestro caso, surge desde los inicios de la formación inicial de 

la doctoranda como alumna de prácticas y más tarde voluntaria en un Equip 

d’Assessorament i Orientació Psicopedagògica (EAP) trabajando temas de integración 

del alumnado inmigrante en educación secundaria. Pasé a formar parte desde el año 

1998 del Grup de Recerca en Educació Intercultural (GREDI), participando en diversas 

investigaciones y proyectos en el campo de la educación intercultural y educación no 

sexista, al tiempo, que colaboraba en la creación y puesta en marcha de una asociación 

de carácter local, Grup d’Acollida Arreu, nacida con el propósito de fomentar las 

relaciones interculturales comunitarias. Formación, investigación y participación quizás 

sean los tres términos que definan bien los antecedentes personales, pero eminentemente 

grupales, que han organizado una misma inquietud, motor incondicional para el 

desarrollo de un proceso de aprendizaje investigador, pero también humano, que supone 

una tesis doctoral. 

Estos antecedentes desencadenaron y perfilaron progresivamente el objeto de 

investigación a través del programa de doctorado del Departament de Mètodes 

d’Investigació i Diagnòstic en Educació (MIDE) de la Universitat de Barcelona (UB), 

Qualitat Educativa en un Món Plural, durante el bienio 1998-2000.  

Diversas compensaciones y valoraciones del estudio realizado también constituyeron un 

importante motor para la continuidad del trabajo que se presenta en las siguientes 

páginas. Son un claro ejemplo, dos ayudas de la antigua división de ciencias de la 

educación de la Universidad de Barcelona para la realización de tesis doctorales, donde 

se desarrolló gran parte de la fundamentación teórica, que recibió un premio especial en 

la entrega de la memoria final.  
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Al mismo tiempo, nos beneficiamos de una beca de la Fundación Santa María para 

tesis doctorales, que compiló básicamente un estudio diagnóstico y la propuesta de una 

intervención educativa ajustada a las necesidades detectadas.  

También se nos concedió un premio de investigación promovido por el Ajuntament de 

Castelldefels referente a la experiencia de la aplicación del programa educativo que 

presentamos en esta tesis doctoral, en un centro de la misma localidad.  

Y finalmente quiero destacar la mención especial en el premio Serra i Moret en la 

modalidad de trabajo pedagógico convocado por la Generalitat de Catalunya, y atorgado 

al programa de comunicación intercultural, elemento fundamental de esta tesis.  

Hasta el momento hemos revelado tres aspectos básicos que orientan al lector hacia 

dónde nos encaminamos: nos planteamos el desarrollo de competencias para propiciar 

la comunicación intercultural. Este planteamiento distingue cinco partes fundamentales 

en el texto que a continuación se presenta:  

1. La fundamentación teórica (capítulos 1, 2 y 3) 

2. La fundamentación metodológica (capítulo 4) 

3. Un diagnóstico de competencias (capítulos 5 y 6) 

4. Propuesta educativa a través de un programa (capítulos 7 y 8) 

5. Aplicación y evaluación del programa (capítulos 9, 10 y 11) 

Fundamentar teóricamente este trabajo supone en un primer capítulo enmarcar el 

objetivo principal de esta investigación: el desarrollo de competencias para la 

comunicación intercultural. Estas competencias, a pesar de su importancia en todo 

contexto y etapa educativa, pueden resultar fundamentales en la educación secundaria 

obligatoria, dado su carácter obligatorio y de preparación en competencias básicas, así 

como, considerando la etapa madurativa de la adolescencia muy importante para el 

desarrollo de las capacidades críticas. Además de centrar la atención en el alumnado de 

educación secundaria obligatoria, nos proponemos llevar a cabo el estudio en la 

comarca barcelonesa del Baix Llobregat, siendo la segunda comarca con mayor 

población inmigrante en Catalunya.  
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Una vez, caracterizado el propósito del estudio y de su contexto, el capitulo segundo 

pretende profundizar en uno de los aspectos teóricos más relevantes en este trabajo: la 

comunicación intercultural. Básicamente, partimos de algunas teorías desarrolladas y 

que fundamentan las dimensiones verbales y no verbales de la comunicación.   

Este primer planteamiento nos abre paso a un nuevo constructo básico para este estudio: 

la competencia comunicativa intercultural. Partiendo de la diferencia cultural y de los 

posibles obstáculos para la comunicación intercultural, en el capítulo tercero 

profundizamos en la naturaleza y estudio de la competencia comunicativa intercultural y 

en sus tres componentes: cognitivo, afectivo y comportamental.  

No obstante, para poder plantear una intervención educativa ajustada a las necesidades 

reales del alumnado, el estudio teórico aunque básico, no es suficiente para formular 

tales propuestas. Para ello, en el capítulo cuarto clarificamos qué estrategias 

metodológicas pensamos utilizar. Concretamente, especificamos el objeto de estudio y 

los objetivos concretos de la investigación, así como situarnos en las tres fases básicas 

de la misma: una investigación diagnóstica, la propuesta de un programa ajustado a las 

necesidades detectadas y la investigación evaluativa fruto de la aplicación del programa 

(que constituyen los siguientes tres bloques de contenido).  

Entre otros elementos, pensamos que un estudio diagnóstico previo fundamenta una 

intervención educativa coherente con las carencias del alumnado en esta materia. Para 

ello, en el capítulo quinto recogemos el modelo de diagnóstico en el que nos situamos, 

valorando las aportaciones y limitaciones de distintos modelos consolidados para el 

diagnóstico de este tipo de competencias. Además de proponer y presentar un modelo 

integral de diagnóstico, se presentan dos instrumentos de medida validados para tal 

efecto: la escala de sensibilidad intercultural, adaptada de Chen y Starosta (2000) y el 

test de competencia comunicativa intercultural, creado bajo el paraguas de esta tesis 

doctoral. 

El capítulo sexto supone la aplicación de este modelo de diagnóstico de la competencia 

comunicativa intercultural, al estudio de las necesidades del alumnado de educación 

secundaria obligatoria de la comarca del Baix Llobregat. Presentamos los principales 

resultados obtenidos de este estudio, resumiendo las necesidades a nivel cognitivo, 

afectivo y comportamental del alumnado. 
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Este estudio diagnóstico de necesidades del alumnado, que caracteriza la primera fase 

de investigación, justifica la intervención educativa, con el objetivo básico de 

desarrollar competencias que faciliten la comunicación intercultural. En el capítulo 

séptimo profundizamos en algunos de los modelos de mayor reconocimiento para el 

desarrollo de competencias interculturales. El análisis de las aportaciones y limitaciones 

de cada uno de ellos nos conduce hacia una propuesta mixta. 

Esta intervención educativa se basa en un modelo de desarrollo de competencias mixto 

concreto que se propone a través de un programa de comunicación intercultural creado 

según este modelo y para este menester en el capítulo octavo. Este programa, planteado 

desde una perspectiva cultural general, pretende desarrollar competencias interculturales 

útiles para cualquier encuentro comunicativo y relacional donde intervengan referentes 

culturales diversos. Desde este capítulo se presentan las actividades dirigidas 

fundamentalmente al desarrollo de competencias cognitivas, afectivas y 

comportamentales.  

Este programa supone la segunda fase de la investigación, mientras que su evaluación 

constituye la tercera y última etapa. Efectivamente, la aplicación y evaluación de este 

programa es fundamental para este estudio, ya que es la forma en que podemos medir su 

importancia, impacto y adecuación a los objetivos marcados. Esta tarea es objeto de los 

siguientes capítulos, distinguiendo las tres fases de evaluación del programa: evaluación 

diagnóstica, de proceso y de resultados. 

Concretamente, el capítulo noveno recoge los resultados de la evaluación diagnóstica 

realizada en el centro educativo beneficiario de la experiencia de aplicación del 

programa. La selección del centro y la creación del equipo colaborador son dos aspectos 

que se consideran en este capítulo, así como la caracterización del alumnado 

participante, su competencia comunicativa intercultural inicial y las relaciones 

intergrupales establecidas entre el alumnado. Estos resultados constituyen un primer 

referente para la adaptación del programa a las necesidades reales de este alumnado 

concreto. 

El capítulo décimo versa sobre los resultados obtenidos en la evaluación del proceso de 

aplicación del programa. Para ello, nos hemos fijado en la creación y consolidación de 

un clima afectivo de aprendizaje, la participación y motivación del alumnado, la 
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consecución de los objetivos planteados, y valoraciones acerca de los materiales, 

metodología y contenidos.  

Finalmente, el capítulo undécimo recoge los principales resultados de la evaluación 

final, versando sobre las competencias adquiridas (cognitivas, afectivas y 

comportamentales), las relaciones del grupo, así como los cambios acontecidos después 

de la aplicación del programa, respecto al diagnóstico inicial.  

Cabe señalar, que para finalizar este trabajo también presentamos unas conclusiones que 

reproducen los aspectos más relevantes de la investigación, así como algunas de las 

limitaciones y prospectivas que se vislumbran en estos momentos. Se adjunta a la tesis 

dos tipos de anexos: aquellos que constituyen una aportación fundamental del trabajo 

(instrumentos de medida y el programa), y en un CDROM aquellos que presentan un 

seguimiento más pormenorizado de la investigación realizada, así como su justificación 

científica.  

Para finalizar esta introducción es de obligada mención el sincero agradecimiento a 

todas aquellas personas que en algún momento, o más de uno, nos hemos cruzado en el 

camino (o en algún descanso) de la trayectoria de aprendizaje y de trabajo que se recoge 

en este volumen. Siendo un agradecimiento de corazón, entenderán que lo exprese en el 

idioma que éste domina, mi lengua materna. 

 

Seguint una estrella vaig iniciar aquest llarg viatge,no exempt d’emocions i pors. Que 

amb el vostre coratge ha estat possible avançar a pas ferm. Caminant amb passes 

properes hem construït, retrocedit i reconstruït, gràcies a les velles i noves mirades, 

gràcies a les conegudes i no tan conegudes observacions, gràcies al suport y a la 

paciència, gràcies al teixit i als lligams, gràcies a les arrels i als nous aires, gràcies a 

totes i a tots. 

GRÀCIES... 

al suport i optimisme de la meva mare, pare i germana 

als diàlegs inacabats amb la meva família 

a la paciència del meu company de 12 anys de viatge 
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a les moltes hores de dedicació i treball conjunt per la direcció d’una tesi 

a les experiències de treball i no treball amb el GREDI 

als consells esperats i inesperats del MIDE 

a la comprensió de les amistats de sempre  

a la discussió enriquidora amb les noves amistats 

al compartir amb el grup d’acollida Arreu 

a l’intercanvi de la xarxa de Castelldefels 

a la il·lusió inesgotable del meu alumnat des de primària a la universitat 

a la bona voluntat i professionalitat de l’ESO del Baix Llobregat 

a les noves mirades que em fan créixer 



 




